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 Resumen: En 2020 se ha desarrollado la octava campaña de seguimiento hidrogeológi-

co en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Las actividades relacionadas con 

este apartado se han visto claramente afectadas por la COVID-19, teniendo que reducir-

se significativamente los trabajos de campo previstos inicialmente. A pesar de ello, se 

ha continuado con las campañas de muestreo químico e isotópico (precipitación, aguas 

superficiales y aguas subterráneas) y realizado otras actividades específicas (campaña 

de muestreo químico, isotópico, biológico y contaminantes orgánicos) para conocer el 

funcionamiento hidrogeológico del sistema kárstico que drena el macizo de Monte Per-

dido–Marboré.

Funcionamiento hidrogeológico del sistema kárstico 
Monte Perdido-Marboré

Recopilación y estudio de documentación sobre los sistemas kársticos

Se ha estudiado la información existente en seis sistemas de cavidades denomina-

dos: Marboré, La Roya-Cigalois, Fraile-La Tartracina, la Sima S-60, la Cueva de Garcés 

y la Cueva de la Fuen Blanca. Las principales características de esos sistemas se resumen 

en la Tabla 1. En la Figura 1 se incluyen las plantas de las topografías levantadas en los 

sistemas utilizados en este estudio. En todas ellas se observa una orientación de los con-

ductos dominante NO-SE excepto en buena parte de la Cueva de Garcés, con tendencia 

NNE-SSO (González-Ramón et al., 2020).
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Tabla 1. Principales características de las cavidades estudiadas, según Puch (1998)  

y Ruiz Zubikoa (2017).

Sistema  
kárstico

Fecha de  
exploración

Grupo de  
exploracíón

Desarrollo  
horizontal (m)

Desarrollo  
vertical (m)

Marboré 15953, 1985
SCALMa,
GSPTb

4074 401

La Roya-
Cigalois

1957, 1962 SCALMa

Fraile -
Tartracina

1980-1984 GSPTb 4506 415

S-60 Shaft
Fuen Blanca

1960-1980
210, 2012, 2020

GEBc
SCCd

800 35

Garcés Cave 2013 GEOe 3024 125

 (a) SC Alpin Languedocien (Montpellier); (b) GS Pyrénées (Toulouse); (c) GE de Badalona; (d) 
SC du Comminges; (e) GE OTXOLA

Figura 1. Plantas de los sistemas estudiados. Sus principales características se muestran en la Tabla 1 

(González-Ramón et al., 2020)

Grupos de espeleología franceses realizaron ensayos de trazado con uranina en 

1954, 1955, 1987 y 1990 en el Sistema Marboré, resultando positivo el ensayo de 1955 

en el que se detectó la salida del trazador por las surgencias de la Cueva de Garcés. En el 

Sistema La Roya-Cigalois se realizó un ensayo de trazado con uranina en 1962 (ENSG, 

1990) que demostró su conexión con la Cueva de Garcés. En el Sistema El Fraile-La 
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Tartracina se realizó otra inyección de uranina en 1966 (ENSG, 1990) que igualmente 

demostró su conexión con la Cueva de Garcés. La Tabla 2 resume todos los ensayos rea-

lizados en la zona de estudio que se han podido recopilar.

Tabla 2. Ensayos de trazado realizados en diferentes épocas en los sistemas de cavidades estudiados.

Tracer injection 
point  

(karst System)
Year Tracer Injected mass 

(kg)
Tracer discharge 

point

Marboré

1954 Uranine 5 Not detected

1955 Uranine 10 Garcés spring

1987 Uranine 0,5 Not detected

1990 Uranine 1,5 Not detected

2019 Uranine 1 Garcés and Font 
Blanca Springs

La Roya-Cigalois
1962 Uranine 5 Garcés Spring

2019 Eosine 0,5 Garcés Spring

El Fraile -
La Tartracina

1966 Uranine Garcés Spring

2019 Amino G 1,5 Garcés and Font 
Blanca Springs

Sina S-60 2019 Naphtionate 1 Garcés Spring

Caracterización de la recarga del sistema kárstico de Garcés

Las curvas registradas en los sensores instalados en la Cueva de Garcés han per-

mitido conocer cómo se produce la recarga en el acuífero que alimenta a esta surgencia 

en el periodo 2018/2019. Las variaciones de la columna de agua en ambos sifones tienen 

un mismo comportamiento, aunque distinta intensidad (Figura 2), lo que parece indicar 

que no existen otros aportes significativos adicionales de agua entre dichos sifones. Los 

picos de crecidas más importantes se producen en otoño, en relación con momentos de 

fuertes tormentas en periodos en los que aún no hay cobertera nival. La máxima variación 

registrada es inferior a 1 m en el sifón 1 (Silvia) y menor a 0.3 m en el sifón 3 (González-

Ramón et al., 2020).
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Figura 2. Registros de variación de la columna de agua, Temperatura (T) y Conductividad Eléctrica (CE)  

en la Cueva de Garcés (sifón 1 y sifón 3). Se incluyen las variaciones medias diarias de la temperatura  

del aire en el refugio de Góriz (línea negra). La banda violeta muestra el margen de las variaciones diarias 

máximas y mínimas. La línea roja horizontal marca el punto de congelación (0 °C). Las bandas  

con diferentes tonalidades señalan los distintos periodos en relación con la recarga según exista cobertura 

nival o no (González-Ramón et al., 2020).

En noviembre y diciembre se observan dos pequeñas crecidas con variaciones 

máximas de nivel de agua inferiores a 0.1 m en el sifón 1 (Silvia) y casi inapreciables en 

el sifón 3 y, además, la existencia de variaciones diarias lo que indicaría su relación con 

nevadas, y con el ciclo de deshielo diurno y congelación nocturna. En enero, las varia-

ciones diarias del nivel de agua en los sifones 1 y 3 cesan, y el nivel de agua se mantiene 

estable hasta mediados de febrero, donde comienzan de nuevo a registrase, de forma débil 
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al principio y, posteriormente, con importantes fluctuaciones diarias, desde mediados de 

abril hasta mediados de julio. En este periodo, presentan variaciones del nivel de agua 

máximas inferiores a 0.4 m. A partir de agosto las crecidas nuevamente son puntuales 

y están relacionadas con eventos de precipitación importante asociados a las tormentas 

estivales, aunque las oscilaciones de nivel de agua medidas en los sifones presentan una 

menor intensidad que las observadas en otoño. 

El deshielo durante la primavera provoca una subida generalizada de nivel del agua con 

picos suaves continuos, de forma que al final del estiaje el nivel de agua en los sifones se man-

tiene más elevado que en pleno invierno, cuando las bajas temperaturas impiden la recarga. 

Las distintas situaciones climáticas que se han registrado para el año 2018/2019 y 

los distintos tipos de recarga que producen se resumen en la Figura 3.

Figura 3. Esquema del modelo conceptual de recarga observado durante el año 2018/19 en el sistema 

kárstico de Garcés (González-Ramón et al., 2020).

Tanto la CE como la T siguen una tendencia contraria a la evolución del nivel, 

aunque ambos parámetros no se comportan exactamente igual. Durante las tormentas 

otoñales se observan subidas y bajadas rápidas en los dos parámetros, que muestran 

la existencia de llegada de agua de infiltración rápida seguidas de aportes de agua con 

mayor tiempo de residencia en el acuífero, lo que parece indicar eventos de descarga 
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con “efecto pistón” que podrían estar relacionados con la presencia de niveles saturados 

colgados. Una vez que cesa la recarga, por congelación de la cobertura nival en super-

ficie, la T del agua en el acuífero asciende lentamente y la CE se mantiene estable. Con 

la llegada del deshielo comienzan a aparecer variaciones diarias en ambos parámetros 

acompañadas de una tendencia generalizada al descenso de T y de CE como consecuen-

cia de la infiltración de agua de deshielo, más fría y menos mineralizada. Sin embargo, 

los mínimos no son sincrónicos. El mínimo absoluto de medido en T y CE se alcanza 

a principios y finales de junio, respectivamente. La entrada puntual de agua durante las 

tormentas de verano provoca subidas térmicas del agua en el punto de medida. Esto se 

debe a que el agua de precipitación tiene mayor temperatura que el agua almacenada 

en el acuífero. La CE muestra también que el “efecto pistón” aparece en las tormentas 

otoñales (Jódar et al., 2020).

Funcionamiento hidrogeológico del sistema kárstico

La presencia de un nivel de menor permeabilidad, como son las areniscas de Marbo-

ré, y de sucesivos pliegues tumbados separados por fracturas inversas y cabalgamientos, 

condiciona el cavernamiento y también el funcionamiento hidrogeológico del sistema. El 

agua de infiltración se acumula en los sinclinales y circula, en aguas bajas, por la zona 

epifreática agrandando los conductos con patrones del tipo water-table cave”. Los distin-

tos ensayos de trazado han demostrado que a partir del sinclinal de la Faja Roya-Marboré, 

todas estas zonas de almacenamiento se comunican y van drenando unas sobre otras hasta 

terminar en la Cueva Garcés (Figura 4). Sin embargo, el flujo subterráneo también parece 

producirse en la dirección de los ejes sinclinales, tal y como parece observarse en relación 

con la descarga hacia la Fuen Blanca en el Valle del Añisclo (Figura 4), según el ensayo 

de trazado realizado en agosto de 2019.
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Figura 4. (A) Mapa hidrogeológico de la zona de estudio. Se incluyen las cavidades principales  

cartografiadas y sus cotas, así como los puntos de inyección de trazadores y los principales sifones. 

(B) Corte hidrogeológico con interpretación de la circulación del agua subterránea en los sistemas  

de cavidades y de las zonas de almacenamiento de agua en los núcleos de los sinclinales.  

La traza del corte en (A) (González-Ramón et al., 2020).
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Los trazadores inyectados en la zona más elevada, Marboré y Cigalois, posiblemen-

te se mezclan en la zona saturada del sinclinal de La Roya-Cigalois y de allí pasan al sin-

clinal de la Faja Luenga desde donde el flujo parece dividirse; una parte del agua descarga 

hacia el sinclinal de Garcés y otra parte, posiblemente, siguiendo la dirección estructural 

del pliegue hacia la Fuen Blanca, lo que se interpreta como el punto principal de descarga 

de la zona saturada colgada del sinclinal de la Faja Luenga (Figura 5).

Figura 5. Interpretación geológica 3D de la zona de surgencia del manantial Fuen Blanca. Se observan 

tres de los principales sinclinales que condicionan las zonas de almacenamiento de aguas colgadas.  

El manantial de Fuen Blanca, en la cabecera del valle de Añisclo, podría ser el punto principal  

de descarga del sinclinal de Faja Luenga. Vista de la imagen desde el SE hacia el NW,  

tomada de Google Earth (09/08/2017) (González-Ramón et al., 2020).

La velocidad de circulación del agua desde el sistema Marboré hacia Garcés, en 

aguas bajas, es de 440 m/día y de 340 m/día desde Cigalois, si se consideran los trayectos 

rectilíneos (Figura 4). En Fuen Blanca la velocidad de circulación está influenciada por 

el episodio lluvioso que genera un pico de uranina y amino-G en este manantial, y casi 

sincrónico, un segundo pico de uranina, eosina y amino-G en Garcés. Los trazadores in-

yectados a cotas más bajas, la Tartracina y S-60, igualmente han debido mezclarse en la 

zona saturada del sinclinal de Faja Luenga. La velocidad media de circulación de estos 

trazadores hacia Garcés ha sido de 585 m/día y de 625 m/día, respectivamente. El hecho 

Posibles líneas de circulación subterránea
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de que se produzca un segundo pico de salida de los trazadores tras un episodio lluvioso y 

que su salida sea sincrónica en Garcés y ligeramente retardada en Fuen Blanca (4,8 horas 

después) implica que parte de la masa de los trazadores inyectada debió quedar retenida 

en uno de los sifones posiblemente de la zona epifreática del sinclinal de la Faja Luenga, 

que fue activado por la llegada brusca de agua tras el evento de lluvia producido a los 

13 días de la inyección. Esto es consistente con lo observado en la variación de T y CE 

durante las tormentas otoñales, en las que se observa el paso de aguas con mayor tiempo 

de residencia (González-Ramón et al., 2020).

El tiempo de tránsito es otro tema relevante que informa sobre cuánto tiempo tarda 

la recarga en tránsito en llegar a la salida del sistema. Esta información se obtiene me-

diante la calibración de los parámetros (t y η) en un modelo de mezcla exponencial y flujo 

de pistón (Figura 6).

Figura 6. Contenido en δ18O observado (círculos negros) y obtenido aplicando un modelo de mezcla 

exponencial y flujo de pistón (línea) en el sifón Silvia (Cueva de Garcés) (Jodar et. al., 2020)

Los valores obtenidos de η y t son 3,87 y 1,3 años (475 días), respectivamente (Jo-

dar et al., 2020). El valor η indica la contribución de la zona vadosa y t hace hincapié en 

la vulnerabilidad del sistema hidrogeológico al cambio climático y la posible tendencia 

de calentamiento global asociada, que generará una disminución en los eventos de preci-

pitación de nieve, modificando así la función del sistema de recarga en términos de una 

disminución de la infiltración de nieve. Por otro lado, los tiempos de tránsito obtenidos 

en el ensayo de trazadores de 2019 (en ausencia de precipitación) oscilan entre 5 y 9 días, 

confirmando una componente de flujo subterráneo rápido a través de conductos kársticos, 

donde el mecanismo de transporte dominante es la advección, lo que confirma la extrema 

vulnerabilidad del sistema frente al cambio climático. 
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Los resultados obtenidos hasta el momento en el sistema acuífero superior (Pa-

leoceno-Eoceno) en este sector, indican un modelo de doble porosidad, en el que la apor-

tación producida por los conductos y fracturas del sistema contribuyen ¼ y ¾, respecti-

vamente, al total de la descarga subterránea. Además, la combinación de baja porosidad y 

alta permeabilidad provoca altas velocidades en los conductos, lo que tiene implicaciones 

importantes en el transporte de contaminantes (Jódar et al., 2020).

Patrones de cavernamiento

La distribución de las galerías en los sistemas de Marboré, La Roya-Cigalois y 

Fraile-Tartracina tiende a ser repetitiva, en coherencia con la disposición y estructura geo-

lógica, que también se repite en la vertical. Las bocas de acceso a los sistemas kársticos 

se abren a distintas cotas, generalmente en las formaciones del grupo Gallinera, con ex-

cepción de la Sima Marboré que lo hace en la formación Salarons, cerca del contacto con 

las areniscas de Marboré. Los conductos progresan en profundidad en una sucesión de 

pozos y galerías ramificadas con patrones tipo “vadose branchwork” (Jouves et al., 2017), 

hasta desembocar en amplios colectores rectilíneos por lo que circulan ríos subterráneos 

y existen zonas embalsadas. Por lo general, estos conductos finalizan en sifones. La mor-

fología de estos colectores es la característica de cavidades con patrones tipo “water-table 

cave” (Audra y Palmer, 2011, 2015; Jouves, 2017). La proyección de las cavidades en el 

corte hidrogeológico de la Figura 4B encaja con un desarrollo de los colectores en la zona 

epifreática de las zonas de almacenamiento de aguas subterráneas situadas a distintas co-

tas. Esta estructura sugiere que estos colectores sirven como conductos que favorecen la 

descarga subterránea entre las distintas zonas saturadas escalonadas.

La Cueva Garcés se desarrolla en el nivel más bajo del grupo Gallinera y está 

formada por un único conducto principal también con un patrón tipo “water-table cave” 

y varios conductos laterales que penetran por el E y N y lo alimentan. La galería más 

importante tiene tendencia a seguir una dirección perpendicular al eje de las estructuras 

para después adaptarse a este eje tras girar hacia el O. La cavidad actúa como colector 

principal de descarga de buena parte del agua drenada por las sucesivas zonas de almace-

namiento de agua colgadas sobre ella.

La Cueva de Fuen Blanca, discurre por el contacto entre la Formación Salarons 

y las Areniscas de Marboré siguiendo la dirección del eje del sinclinal de Faja Luenga. 

Se encuentra en su mayor parte inundada o semi-inundada y, al igual que Cueva Garcés 

el conducto explorado presenta un patrón tipo “water table cave” (Figuras 1e). EL agua 
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drenada por la cueva de la Fuen Blanca tiene como punto de descarga el manantial homó-

nimo (Figura 7).

Figura 7. Surgencia de Fuen Blanca en la cabecera del valle de Añisclo
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La estructura de patrones repetidos en los conductos kársticos, “vadose branchwork” 

seguido de “water table cave” no cumple, en principio, el paradigma definido para este tipo 

de acuíferos, de elevada permeabilidad, muy karstificados, tanto en su zona exokárstica 

como endokártica, y con un suelo desprovisto de vegetación. En estas condiciones podría 

suponerse una rápida percolación de las precipitaciones con aguas agresivas que debería 

haber generado colectores con patrones tipo “looping caves” (Audra y Palmer, 2011, 2015; 

Häuselmann, 2012; Gabrovšek et al., 2014; Jouves, 2017). Sin embargo, existe un impor-

tante factor que impide esta recarga rápida: la elevada altitud a la que se localizan las cavi-

dades, la cual hace que a partir de noviembre y hasta junio las precipitaciones se produzcan 

mayoritariamente en forma de nieve, y esta se acumule en importantes espesores sobre la 

superficie del terreno. En estas condiciones la recarga desaparece cuando la temperatura 

atmosférica está por debajo del punto de congelación, lo que ocurre aproximadamente entre 

los meses de enero y febrero y, en parte durante otoño y primavera (Figura 2). La recarga 

comenzaría durante el deshielo y como resultado de la infiltración del agua procedente de 

la fusión nival, la cual genera caudales de fusión moderados que maximizan la infiltración. 

Esta infiltración se realiza a través de la estructura de fracturas y la esquistosidad del terreno 

que afloran de manera generalizada en superficie. Como resultado, se obtiene una recarga 

distribuida espacialmente en todo el dominio ubicado bajo el manto nival. La recarga al 

principio es poco significativa, pero el caudal se incrementa ligeramente conforme la tem-

peratura atmosférica aumenta. En primavera, la recarga muestra de manera clara los perio-

dos diarios de fusión nival diurna y congelación nocturna en la evolución hidrodinámica de 

los niveles de agua observados los puntos de observación del Sistema Garcés. Esta dinámi-

ca se mantiene hasta que la nieve prácticamente desaparece durante el estiaje. La recarga 

rápida, por tanto, solo se produce en el estiaje como consecuencia de fuertes tormentas y, 

sobre todo, a comienzos del otoño. El mayor volumen de recarga anual se produce durante 

el deshielo, con aguas muy frías y de muy baja salinidad y, como consecuencia, agresivas 

con respecto a las calizas. Esto explica que los patrones de los colectores sean los típicos de 

recarga difusa. Sin embargo, la existencia de sifones y de algunas galerías laterales anasto-

mosadas que se observan en la Cueva Garcés, es un indicio de la presencia de incipientes 

morfologías tipo “looping cave”, que podrían reflejar los periodos de súbita recarga en los 

que la nieve ha desaparecido.

Por lo general, los niveles de galerías fósiles por encajamiento de los niveles activos 

son escasos, lo que es reflejo de la juventud del conjunto de conductos explorados.

En la Cueva Garcés se observa una galería de dirección N120E que responde a un 

antiguo colector de descarga que ha quedado descolgado de la red principal por la excava-
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ción y el avance de la disolución en el cañón aguas arriba de la Cola Caballo. En la pared 

de la margen izquierda de este cañón, donde surge el agua proveniente de la Cueva Gar-

cés, se observa un punto principal de descarga en la base del cañón (manantial o Fuente de 

Garcés) y una serie de “trop plein” a distintas alturas que funcionan en aguas altas (Figura 

8B). Estas descargas han provocado la profundización del cañón y la formación del esca-

lón que se observa aguas arriba de la cavidad, el cual está excavado sobre las morfologías 

superficiales anteriores generadas por los glaciares cuaternarios.

Figura 8 (A) Superposición de estructuras plegadas en la zona de estudio. (B) Surgencia de la Cueva  

Garcés y base del cañón generado por encima de la cascada de la Cola Caballo (C). D) Zona de surgencia 

de la Fuen Blanca, a la izquierda se observa la cascada que se genera justo después del nacimiento.  

E) Colocación de fluorímetro GGUN-FL30 en la surgencia de Fuen Blanca. D) Inyección de uranina en la

base del pozo de la entrada M-1 del Sistema Marboré (agosto de 2019) (González-Ramón et al., 2020).
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Conclusiones y recomendaciones 

Los acuíferos kársticos del PNOMP constituyen sistemas hidrogeológicos comple-

jos que se caracterizan por presentar una alta heterogeneidad, velocidades de tránsito 

elevadas, efectos asociados a relieves abruptos y grandes altitudes, tiempos de respuesta 

muy cortos a episodios de precipitación, importantes gradientes geográficos de tempera-

tura, así como una recarga y descarga controlada en buena parte por la dinámica nival. 

Todo ello hace que estos acuíferos sean muy vulnerables frente al cambio climático, por 

lo que conocer su funcionamiento resulta esencial para una correcta gestión y conserva-

ción del Parque. 

El análisis más detallado de los datos e investigaciones realizadas hasta el momento 

en el sistema acuífero superior (Paleoceno-Eoceno) en el sector comprendido entre los 

Picos Marboré y Monte Perdido, y la Cueva Garcés (Sifón Silvia), indica: 1) la recarga 

(entrada de agua) al acuífero se produce fundamentalmente por la infiltración del agua 

procedente de la fusión nival,  2) un modelo de doble porosidad, en el que la aportación 

producida por los conductos y fracturas del sistema contribuyen ¼ y ¾, respectivamente, 

al total de la descarga subterránea y 3) tiempos de tránsito del agua desde que se infiltra 

hasta que surge en el manantial relativamente rápidos, desde unos pocos días a poco más 

de un año (caudal en estiaje). 

Todo ello, confirma la extrema vulnerabilidad del sistema acuífero ante el cambio 

climático. El aumento de la temperatura, la disminución de la precipitación en forma de 

nieve y la menor duración de la cobertura de nieve (primavera y otoño, principalmente) 

puede provocar una disminución de la recarga, y como consecuencia una disminución 

importante en los caudales de descarga que alimentan puntos emblemáticos del Parque, 

como Cola Caballo o Fuen Blanca, durante el estiaje. Conviene tener en cuenta, además, 

que la mayor parte de los ríos del Parque se alimentan de las aguas subterráneas durante 

el estiaje, por lo que una disminución de esta aportación subterránea puede afectar a los 

ríos afectando significativamente a la biodiversidad del Parque. 

Por otro lado, la baja porosidad y alta permeabilidad del acuífero provoca altas ve-

locidades en los conductos, lo que, unido a la disminución de los caudales anteriormente 

comentada, tiene implicaciones importantes en el transporte de los contaminantes que 

pudiesen existir en el entorno de los puntos más visitados del Parque.
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